
 

Increíble viaje de 14 dias visitando: 

Estambul-Ankara-Cappadocia-Pamukkale-Kusadasi-Patmos 

Crucero 3 dias-Heraklion-Santorini-Atenas 

Salida Grupal : Mayo 16,2019 

ITINERARIO: 

16 Mayo . Jueves  Dia 1:  MONTERREY-FRANKFURT 

Salida a la Cd. De México en vuelo de Interjet para conectar con el vuelo LH499 con destino a  Frankfurt. Noche 

abordo. 

17 Mayo. Viernes.  Dia 2:  FRANKFURT-ESTAMBUL 

Llegada al aeropuerto de Frankfurt, tiempo para conectar con el vuelo LH1304  hacia Estambul. 

18 Mayo. Sábado. Día 3: ESTAMBUL (H) 

Llegada por la madrugada al aeropuerto de Ataturk. Recepción y traslado al hotel. Y resto del día libre para descansar. 

Probable actividad por la tarde como un tour orientativo ( por confirmar ). Cena y Alojamiento. 

19 Mayo. Domingo.  Día 4: ESTAMBUL  

Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar de las Especias, situado en el antiguo barrio judío de 

Estambul y construido en el s.XVII después de la conquista de Egipto por lo Otomanos (en los días en los que el Bazar 

Egipcio permanezca cerrado visitaremos la Mezquita de Rustem Pasa); a continuación, realizaremos un apacible 

recorrido por el Bósforo en Barco, desde el cual podremos contemplar las dos orillas: la parte asiática y la parte 

europea. Resto del día para seguir descubriendo los pintorescos rincones turísticos, también puede conocer                       

( opcionalmente) el Cuerno de Oro o la Gran Mezquita de Eyup. La actual Estambul, honra y conserva el legado de su 

pasado, mientras mira a su moderno futuro. La variedad que esta ciudad fascina a sus visitantes, por sus museos, 

iglesias, palacios, grandes mezquitas, bazares. Cena y alojamiento. 

20 Mayo. Lunes. Dia 5: ESTAMBUL  

Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad situada entre dos continentes: Europa y Asia. Visitaremos el Palacio 

Topkapi, palacio otomano donde vivieron los sultanes entre 1478 y 1856; la Mezquita Azul, famosa por sus seis 

minaretes, cantidad qué sólo pueden tener los lugares más sagrados y, los 21.000 azulejos de Iznik, de fondo azul a 

los que debe su nombre. El hipódromo romano de la época de Séptimo Severo (200 d.C.) fue el lugar donde las 

carreras de cuadrigas y los circos sirvieron de diversión para la gente de Constantinopla durante más de mil años, 

etc. Tarde libre para efectuar compras en el Gran Bazar, fundado en la época Otomana, que cuenta con más de 3000 

tiendas. Cena y Alojamiento. 

 



 

 

 

21 Mayo. Martes. Día 6: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA  

Desayuno. Salida temprano hacia el aeropuerto para tomar vuelo con destino a Ankara, capital de la República Turca. 

Llegada y visita de la ciudad: el Museo de las Antiguas civilizaciones de Anatolia, el Mausoleo de Ataturk (fundador 

de la República). Almuerzo. Por la tarde salida hacia Capadocia; fascinante región de paisajes lunares, formada 

durante siglos sobre la gruesa y blanda capa de las lavas esculpidas por los dos volcanes cercanos. Cena y 

alojamiento. 

22 Mayo. Miercoles.  Día 7: CAPADOCIA  

Desayuno. Excursión de día completo a la región de Capadocia que actualmente se encuentra entre tres ciudades de 

Turquia: Kirsehir, Nidge y Kayseri. Visitaremos el Valle de Göreme, increíble complejo monástico bizantino integrado 

por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblecitos trogloditas de Uçhisar (a Fortaleza natural) 

Zelve, Ortahisar, las Chimeneas de Hadas de Ürgüp y Avanos pueblo de alfareros. Almuerzo y después visita a la 

ciudad subterránea de Ozkonak, que cuenta con depósitos de cereales y pozos de ventilación y que fue utilizada 

como refugio por los cristianos de la época, algunos hasta con 7 pisos de profundidad que alojaban hasta 5000 

cristianos. Visita de un taller de alfombras para ver cómo se tejen artesanalmente las alfombras turcas. Cena y 

alojamiento. 

 Este día, muy temprano, también tendrán la posibilidad de realizar un paseo en globo (opcional) por la región de 

Capadocia. El paisaje y la climatología hacen de Capadocia un lugar muy especial para disfrutar de un paseo en Globo, 

experiencia única. 

23 Mayo. Jueves.  Dia 8: CAPADOCIA-PAMUKKALE  

Desayuno. salida hacia la región de Anatolia para visitar en ruta un "kervansaray" una antigua posada de caravanas, 

la más grande de la época seljucida, un complejo con dormitorios, establos etc. usados por los mercaderes. Almuerzo 

y continuación a la provincia de Denizli para llegar a Pamukkale, que junto con Hierápolis, está declarado patrimonio 

de la Humanidad. Cena y alojamiento. 

24 Mayo. Viernes. Dia 9: PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI  

Desayuno. Visita a la antigua Hierápolis y del castillo del algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, 

estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos, por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas, 

procedentes de fuentes termales. Almuerzo, finalizada la visita de salida hacia Kusadasi. Visitaremos la Casa de la 

Virgen María, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Visita de un outlet de cuero donde podemos ver los 

famosos tejidos de cuero de la región Egea. Continuación a Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor 

durante los siglos I y II tuvo una población de 250.000 habitantes, monopolizo la riqueza de medio oriente. 

Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro etc. Cena y Alojamiento 

 

 



 

 

 

25 Mayo. Sábado  Día 10: KUSADASI-PATMOS  

Desayuno. Traslado al puerto para embarcarnos en Crucero con navegación a PATMOS. Llegada y visita incluida del 

Monasterio de San Juan Evangelista fundado en 1088, la bella iglesia bizantina de San Juan y la Gruta del 

Apocalipsis. Regreso al barco. Pensión Completa y alojamiento en el barco. Noche en navegación 

26 Mayo . Domingo  Día 11: HERAKLION-SANTORINI (PC) 

Desayuno. Llegada a Heraklion (Isla de Creta) y tiempo libre para visitar la ciudad, el Museo Arqueológico o las ruinas 

del Palacio de Knossos. Embarque y salida con destino a Santorini. A la llegada se realizará la visita de la Isla, en 

primer lugar, el pueblo de Megalochori, uno de los más auténticos y tradicionales con su arquitectura característica. 

Se recorren diferentes pueblos hasta llegar a la localidad de Oia situada sobre el borde de la caldera, donde se tendrá 

tiempo para recorrer las calles pavimentadas en mármol, sus tiendas, los edificios tallados en la roca y sacar 

fotografías de este lugar de excepcional belleza natural. Regreso al barco y embarque. Pensión completa y 

alojamiento en el barco. Noche en navegación. 

27 Mayo. Lunes. Día 12: PIREO - ATENAS (AD) 

Desayuno. Llegada del barco al puerto de Pireo . Desembarque y traslado al hotel. Por la mañana, Visita de la ciudad. 

El recorrido nos llevará a la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la 

Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus podemos ver el ex Palacio Real, custodiado por los pintorescos 

Evzones. Siguiendo nuestro itinerario en dirección al ACROPOLIS, podrán ver el famoso Estadio Olímpico, el Templo 

de Zeus y el Arco de Adriano. En la Acrópolis se visitará las obras del tiempo de Pericles, los Propileos, el Templo de 

Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pasear 

por el animado barrio de Plaka. Alojamiento 

28 Mayo  Día 13: ATENAS (AD) 

Desayuno Día libre para conocer el impresionante pasado artístico de esta ciudad, pasear, recorrer sus barcos o hacer 

algunas compras. Alojamiento 

29 Mayo  Martes. Día 14: ATENAS (D) 

Muy temprano tendremos el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo LH1285 con destino a  Frankfurt y conectar 

con el vuelo trasatlántico LH498 hacia la Ciudad de México. Llegada por la tarde y conexión con el vuelo de Interjet 

para llegar a Monterrey por la noche.  FIN DEL VIAJE. 

 

 

 

 



 

 

PRECIO POR PERSONA EN OCUPACION: 

 DOBLE:  $ 3,850 USD  TRIPLE:  $ 3,790 USD   SENCILLA:  $ 4,625 USD 

 

IMPUESTOS AEREOS, PORTUARIOS, PROPINAS EN CRUCERO Y VISAS: $ 695 USD 

 

Servicios incluidos: 

 Transportación aérea Monterrey-Estambul/Atenas-Monterrey (Vía CDMX ) 

 Vuelo interno Estambul-Ankara 

 Todos los traslados en autocar de lujo, de acuerdo al itinerario. 

 10 noches de alojamiento en hoteles categoría Primera  

 2 noches de alojamiento en crucero Celestyal Cruises en camarote XB 

 Desayuno diario durante el circuito terrestre en Turquía  

 Todos los alimentos indicados en el itinerario ( 11  comidas/cenas)  

 Pensión completa (desayuno, comida y cena) a bordo del barco  

 Paquete de bebidas Blue (Alcohólicas y No Alcohólicas) en las comidas durante el crucero. 

 Impuestos de embarque y propinas en el crucero de Kusadasi a Atenas. 

 Visitas en el itinerario con guías de habla hispana. 

 Entradas a los monumentos indicados en el itinerario 

 Seguro de protección durante todo el viaje. 

 Impuestos aéreos. 

 Conductor del grupo desde Monterrey. 

No Incluye: 

- Bebidas durante los alimentos en Turquía 

- Manejo de equipaje en Turquía y Atenas 

- Ningún servicio no especificado en el itinerario 

- Propinas a Guía y Conductor.  

 

Precios por persona indicados en USD y pagaderos en MN al tipo de cambio vigente el día del pago. 

Aplican restricciones y condiciones especiales de grupos La Silla Tours. 



 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS: 

 

HOTEL    CIUDAD         CAT 

Momento   Estambul          4*  

Dinler    Capadiocia          4* 

Pam Thermal   Pamukkale          4* 

Marina Kusadasi  Kusadasi          4* 

President   Atenas           4* 

 

 

 

Los hoteles podrán ser sustituidos por otros de similar o 

mejor categoría, de acuerdo a la logística del operador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


